Memoria del evento.
Resultados y conclusiones

Los días 2 y 3 de Junio , el puerto deportivo de
Marina del Sur organizó la cuarta Edición de
Fenáutica, un multievento que aúnaba una feria
náutica, la VI edición de la regata Guanche’s
Cup y una gran cantidad de actividades
paralelas tanto deportivas como de ocio en
general para que todos los públicos disfrutaran
del evento, acercando así, la náutica y la vela
a ciudadanos de diferente edad y condición.
Fenautica fue, un año mas,un rotundo éxito de
participación y público, consolidándose en esta
edición en la única feria del sector en la isla de
Tenerife.

La organización dispuso de mas de
7000m2 para exposiciones a flote y en
seco dando así cabida tanto a
empresas relacionadas con el mundo
de la náutica como a embarcaciones
tanto nuevas como de ocasión. Se
reservó también un espacio de
exposición para empresas del sector
turístico, servicios náuticos, electrónica,
accesorios, actividades deportivas
náuticas, buceo, pesca y chárter.

Numerosas empresas del sector mostraron las últimas novedades tanto
a flote como en seco en las instalaciones de Marina del Sur.

Así mismo y como citábamos anteriormente, se celebró paralelamente la 6ª edición
de la Guanche’s Cup, que acogió dos días de competición en la modalidad de
cruceros, promoviendo de esta manera el mundo de la náutica y la vela.

Una gran cantidad de actividades
complementarias
tanto
deportivas
y
náuticas así como talleres, conciertos,
actuaciones, exposiciones y muchas mas,
fueron programadas para el deleite de
todos los asistentes al multievento Fenáutica
2018 .Todas ellas con un fin claro, acercar
el mar y la naútica al turismo y a la
población local.

PATROCINADORES FENAUTICA 2018

Patrocinadores de lujo para la 3ª edición de Fenáutica,
tanto a nivel institucional como importantes empresas del
archipiélago.

COLABORADORES

COORGANIZADOR
GUANCHE’S CUP

FENAUTICA 2018 EN CIFRAS
FENAUTICA 2018
VISITANTES TOTALES
EMPRESAS EXPOSITORAS

13500

TOTAL REGATISTAS

45
80

TOTAL EMPRESAS IMPLICADAS

108

ACTIVIDADES TOTALES

64

Visitantes. Afluencia y asistencia Fenáutica 2018 superó, un año mas, todas las
previsiones en cuanto a asistencia de público se refiere. En esta cuarta edición
la afluencia total alcanzó las 13.500 personas durante los dos días de
celebración de este multievento naútico.
Expositores Un total de 45 expositores acudieron a Fenáutica 2018 , ocupando
totalmente la zona dedicada para tal fin. Se dividieron entre empresas de
náutica y actividades deportivas turísticas (80%) artesanos de la zona (10%) y
organizaciones dedicadas a difundir y cuidar de los océanos y el ecosistema
marino (10%). Fenaútica se consolida como la única feria náutica del sector
celebrada en la isla de Tenerife.

FENAUTICA 2018 EN CIFRAS
Regatistas
Este año se compitió en la
clase
crucero.Unos
80
regatistas compitieron en
condiciones bastante duras
durante las dos jornadas de
la regata.

Actividades
complementarias
Alrededor de la friolera de
unas 64 actividades lúdico,
deportivas y de ocio se
celebraron paralelamente a
la celebración de la feria y
regata, consiguiendo así
acercar Marina del Sur , la
náutica y los deportes
asociados a la misma a
toda la población y también
al turismo visitante.

PROMOCION DEL EVENTO
Medios de comunicación

Televisión
Fenaútica 2018 estuvo mas que presente en
los medios audiovisuales con numerosas
apariciones en programas de televisión a
nivel regional, nacional e internacional
promocionando el evento.

PROMOCION DEL EVENTO
Medios de comunicación

Radio

Multitud de entrevistas y programas especiales , así como
contratación de promoción en diferentes emisoras, dieron una
gran cobertura a la gran fiesta del mar, Fenautica 2018.

PROMOCION DEL EVENTO
Medios de comunicación

Prensa Escrita

La gran mayoria de los medios impresos de la
provincia se hicieron eco de Fenautica 2018, un
evento que llama la atención de los medios de
comunicación por su importancia, originalidad y
diversidad.

PROMOCION DEL EVENTO
Medios de comunicación Prensa Escrita

PROMOCION DEL EVENTO
Medios de comunicación

Prensa especial y digitalizada

PROMOCION DEL EVENTO
Medios de comunicación

Redes sociales y presencia on line

Las actuaciones a nivel online fueron
muchas tanto en blogs especializados
como
en
redes
sociales
tan
importantes como Facebook, Twitter,
Youtube… acciones que facilitaron la
promoción del evento tanto a nivel
insular como nacional.

PROMOCION DEL EVENTO
Medios de comunicación

Acto de inauguración

El día 2 de junio a las 12.00h se celebró
en las instalaciones de Marina del Sur,
lugar de celebración del evento, el
acto de inauguración oficial de
Fenáutica 2018, al que, además de
numerosos medios de comunicación,
acudieron diversas personalidades
tanto del panorama político insular
como del empresariado de la isla. Este
año el evento estuvo arropado por
instituciones tan importantes como el
Cabildo de Tenerife con sus áreas de
Turismo y Deportes de Tenerife, el
Ayuntamiento de Arona, un magnífico
apoyo para el multievento, el Cit del
Sur, el Ayuntamiento de Adeje y
multitud de empresas privadas . A todos
,les
agradecemos la confianza
depositada en un evento que crece
con fuerza año tras año.

PROMOCION DEL EVENTO
Acciones y promoción con el sector turismo
En esta tercera edición, y
con los apoyos de Turismo
de Tenerife y el Patronato de
Turismo de Arona así como
con
empresas
turísticas,
hoteles
y
revistas
especializadas, se lanzaron
acciones
promocionales
para
un
sector
tan
importante y significativo en
toda la isla y en especial en
el Sur, dónde las actividades
náuticas son tan importantes
y atractivas para los turistas
que
visitan
nuestro
archipiélago. De nuevo, se
fletó un barco desde Los
Cristianos hasta Marina del
Sur que hizo las delicias de
los turistas .

PROMOCION DEL EVENTO
Presencia de logos. Cartelería
Mas de 2000 carteles
repartidos en toda la
isla, tanto en tiendas y
negocios especializados
del sector, como en
hoteles,
oficinas
de
turismo
y
centros
comerciales, además de
un gran número en las
instalaciones de Marina
del Sur . También se
colocaron
vallas
publicitarias en puntos
estratégicos del Sur de la
isla. Sin olvidar, como ya
comentábamos
anteriormente la gran
presencia del evento
con su cartelería y
programa en medios
digitales.

PROMOCION DEL EVENTO
Presencia de logos. Flyers

Alrededor de los 10.000 flyers que exponían los logos de los colaboradores,
patrocinadores y la agenda del evento fueron repartidos en diversos actos previos,
en las dependencias de la marina , en negocios de la isla y del municipio de
Arona así como los propios días del evento en el stand de información destinado
para tal fin.

PROMOCION DEL EVENTO
Presencia de logos. Photocall
Presencia constante del photocall
durante los días del evento, tanto
para el acto de presentación y los
medios de comunicación, así
como fondo de escenario para
las múltiples actividades que se
realizaron. Los logos de los
patrocinadores siempre presentes
y con gran visibilidad

PROMOCION DEL EVENTO
Pantalla LED

En el escenario principal fue
instalada una pantalla LED en la
que se retransmitía via streaming
todo lo que estaba ocurriendo en
todos los espacios repartidos en los
mas de 7000m2 así como las
competiciones
deportivas
y
actividades naúticas.
Además,
los
logos
de
los
patrocinadores
principales
así
como sus vídeos promocionales ,
se mostraron asiduamente durante
las 48 h de duración de Fenaútica
2018.

CONCLUSIONES
Fenáutica 2018 ha supuesto un antes y un
despúes en la náutica no sólo en el Sur de
Tenerife sino también en la isla de Tenerife y
en todo Canarias.
Es una feria y un
multievento ya consolidado en el sector y su
feria náutica se ha convertido ya en la
única celebrada en la isla de Tenerife así
como la mas popular del archipiélago,
siendo pionera al celebrarse en una marina
deportiva.
 Fenáutica es un multievento pionero en el
Sur de Tenerife, convirtiéndose en la primera
feria náutica del sector celebrada en un
enclave sumamente importante a nivel
turístico y empresarial , como es el Sur de la
isla. Su celebración y éxito obtenido
suponen un gran apoyo al reto que la
organización se planteó en su primera
edición.

Nos vemos en Fenáutica 2019, los próximos

8 y 9 de Junio

en Marina del Sur , Las Galletas, Tenerife .

